
Regulación y Control de Máquinas Navales 

Práctica Módulo 1: Modelado de Sistemas 

Curso 2007-2008 
 

I INTRODUCCIÓN 

La práctica descrita en este documento pretende familiarizar al alumno con los 
conceptos estudiados en el Módulo 1 de la asignatura.  
  
Para usar las funciones aquí mencionadas se necesita Matlab con el paquete de Control 
de Sistemas (Control System Toolbox). Para obtener un listado de todas las func iones 
disponibles en esta toolbox, basta ejecutar en línea de comandos de Matlab: 

Ø help control 

Asimismo, para obtener una descripción breve del modo de uso de una función 
cualquiera, basta ejecutar en línea de comandos: 

Ø help nombre_de_la_funcion 

II DEFINICIÓN DE UN SISTEMA POR SU FUNCIÓN DE 

TRANSFERENCIA 

Para definir un sistema por su función de transferencia en Matlab existen diferentes 
alternativas: 

1. Utilizando la función tf de la siguiente manera: 

Ø G=tf(num,den) 

donde G será la variable que contendrá el objeto “sistema” (que además se mostrará por 
pantalla al realizar la asignación), y num y den son respectivamente los polinomios 
del numerador y del denominador de la función de transferencia en el formato de 
representación de polinomios de Matlab. Este formato consiste en un vector que 
contiene los coeficientes del polinomio en orden de grado decreciente, siendo el de más 
a la derecha siempre el término independiente. Por ejemplo, para definir el polinomio 
del denominador s^3+5s+10 , se escribiría: 

Ø den=[ 1 0 5 10] 

Obsérvese que el segundo elemento del vector es un cero que corresponde al término de 
grado 2. 
Otra función útil para definir los polinomios de numerador y denominador a partir de 
los ceros y los polos del sistema es poly, que crea un polinomio (con representación 
Matlab) a partir de un vector conteniendo sus raíces, por ejemplo: 

Ø den=poly( [ polo1 polo2 ] ) 



Si en ese caso fuéramos a definir un sistema con dos polos complejos conjugados, 
habríamos escrito antes de la línea anterior: 

Ø polo1=-5+6*j 

Ø polo2=conj(polo1) 

También existe una función roots para obtener las raíces a partir del polinomio. Por 
ejemplo, para obtener los polos a partir del polinomio del denominador: 

Ø polos=roots(den) 

2. Como expresión racional, utilizando la variable s de Laplace: 

Para ello primeramente se define s como un objeto “sistema”: 

Ø s=tf(‘s’) 

ahora la función de transferencia puede construirse mediante su expresión racional: 

Ø g=(s+2)/(s^2+2s+3) 

 

3. Modelos ZPK (Zero—Pole—Gain): 

Si el numerador y el denominador de la función de transferencia se encuentra 
factorizado: 

G(s)=
(s-z1)...(s-zm)
(s-p1)...(s-pn)  

Se puede utilizar la función zpk 

Ø G=zpk(z,p,k) 

donde: 
§ z son los ceros del sistema en forma de vector 
§ p son los polos del sistema en forma de vector 
§ k es la ganancia del sistema 

 
la definición del sistema quedaría entonces: 

Ø z=[-2]; 

Ø p=[-1+sqrt(2)*j -1-sqrt(2)*j]; 

Ø k=[1]; 

Ø G=zpk(z,p,k); 

Ø  

III RESPUESTA A IMPULSO Y ESCALÓN UNITARIOS 

Para obtener la respuesta a impulso unitario  se dispone de la función impulse, y para 
el escalón unitario step. Estas funciones pueden ser llamadas de dos formas distintas: 
 



§ Un único parámetro, siendo éste el objeto del sistema obtenido mediante la 
función de transferencia. 

§ Dos parámetros. Es posible llamar a la función utilizando como parámetros el 
numerador y el denominador de la función de transferencia. 

 
Por ejemplo, para el escalón utilizando un único parámetro: 

Ø sis=tf([1 2],[1 2 3]); 

Ø step(sis); 

si se prefiere la opción de dos parámetros: 

Ø num=[1 2]; 

Ø den=[1 2 3]; 

Ø step(num,den); 

Ambos conjuntos de instrucciones generarían la gráfica de la evolución en el tiempo de 
la salida del sistema ante una entrada escalón unitario mostrada en la figura 1 
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Figura 1 Respuesta a escalón unitario 



 

IV SIMPLIFICACIÓN DE BLOQUES CON MATLAB 

La toolbox de Control de Sistemas de Matlab incluye comandos para realizar 
operaciones de combinaciones de bloques. Los comandos más comunes se describen a 
continuación: 

Función Descripción Representación 
series(H1,H2) Conexión en 

serie de los 
bloques H1 H2 

 
parallel(H1,H2) Conexión en 

paralelo H1 

H2 

 
feedback(H1,H2) Construir 

sis tema 
realimentado 

H1 

H2 

 
En las funciones descritas en la tabla anterior, los elementos H1, H2 son funciones de 
transferencia construidas por cualquiera de los métodos indicados en el apartado 
anterior.  

V MAPA DE POLOS Y CEROS 

La función pzmap realiza la representación gráfica de la situación  en el plano 
complejo de los polos (cruces) y los ceros (círculos) del sistema. Por ejemplo, el 
siguiente código Matlab: 

Ø sis=tf([1 8.5],[1 10 61]) 

Ø pzmap(sis) 

sirve para representar el mapa de polos y ceros mostrado en la figura 2, correspondiente 
al sistema con función de transferencia: 
 

G(s)=
s+8.5

s2+10s+61  
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Figura 2 Mapa de polos y ceros 

VI TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE 

Una vez se ha obtenido la función de transferencia de un sistema, en ocasiones es 
necesario regresar a su representación temporal. Para ello se utiliza la transformada 
inversa de laplace. La transformación inversa, al igual que la directa, se suele realizar 
recurriendo a tablas. Para poder emplear estas tablas es necesario factorizar la función 
de transferencia en términos conocidos. Esta operación se conoce como factorización 
parcial. Para realizar la operación en Matlab se utiliza el comando residue. 
 
Por ejemplo, si se tiene la función de transferencia 

Y(s)=
(s+2)(s+4)
s(s+1)(s+3)  

 
el siguiente código de Matlab calcula la expansión 

Ø num=conv([1 2],[1 4]); 

Ø den=conv([1 1 0],[1 3]); 

Ø [r,p,k]=resiude(num,den); 

donde: 

r=[-0.1667 -1.5000 2.6667]: residuos 

p=[-3 -1 0]: raices 

k=[]: ganancia 

 

Para el caso de raices simples y no repetidas 



Y(s)=
C1
s +

C2
 (s+1)+

C3
 (s+3)  

Las constantes Ci son los residuos devueltos por la función residue. Teniendo en 
cuenta ahora la siguiente relación tabulada de la transformada inversa: 

F(s)=
1

s-pi--> f(t)=epit  

El resultado de la transformación inversa será: 

y(t)=
8
31(t)-

3
2e

-t 1(t)-
1
6e-3t1(t)  

VII REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA RESPUESTA 

TEMPORAL A PARTIR DE SU EXPRESIÓN FUNCIONAL 

En este apartado se pretenden dar algunas ideas básicas para representar la respuesta 
temporal de un sistema lineal a partir de la expresión funcional obtenida como resultado 
de aplicar el método de Heaviside 1. 
Para representar, por ejemplo, la siguiente respuesta impulsional: 
 

g(t)=2e-t-2e-2t-t e-2t  
 

correspondiente al sistema con función de transferencia: 
 

G(s)=
s+3

(s+1)(s+2)2  

primero debe generarse la secuencia de instantes de tiempo en  los que se va a evaluar la 
función g(t) para su representación: 

Ø t=linspace(0,3,200); 

expresión que genera un vector fila t, que contiene 200 valores equiespaciados de 
tiempo desde t=0 hasta t=3. El valor final se obtiene por prueba y error, pero se puede 

comenzar con tres veces el inverso del menor valor2 de entre los a de todos los términos 

e-at . En este caso es a=1, y por lo tanto t_max=3/a=3 . 
Una vez obtenido el vector de tiempos, la evaluación de la función g(t) para todos los 
instantes de tiempo contenidos en t es inmediato: 

Ø g=2*exp(-t)-2*exp(-2*t)-t.*exp(-2*t) 

Obsérvese la diferencia de uso entre el operador *, que en este caso corresponde 
siempre a producto de escalar por vector, y el operador .*, que corresponde al producto 

                                                 
1 Para entender mejor las expresiones aquí mostradas, deberá consultarse el documento ``Introducción a 
Matlab'' 
2 Siempre positivo: no consideramos aquí sistemas inestables 



elemento a elemento de dos vectores. La expresión  t*exp(-2*t), además de no ser lo 
que se pretende, generaría un error porque es el producto de dos matrices que no 
cumplen los requisitos dimensionales para poder llevar a cabo dicho producto: número 
de columnas de la primera igual al número de filas de la segunda. 
Por último, con el comando plot se representa gráficamente el resultado de evaluar la 
función: 

Ø plot(t,g); 

representado en la figura 3, donde las etiquetas de los ejes se han colocado con las 
funciones xlabel e ylabel. 
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Figura 3 Respuesta a impulso representada a partir de su expresión funcional 



 

VIII PROBLEMA PROPUESTO 

El problema propuesto que resume todos los conceptos vistos en esta práctica es el 
Problema 7 de las cuestiones del Módulo 1. En este caso se planteará la resolución 
utilizando Matlab. 
 
Dado el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: 
 

E(t)=X(t)-4Y(t)    (1) 
dA(t)

dt +3A(t)=4E(t)   (2) 

4dB(t)
dt +10B(t)=4A(t)+5E(t)  (3) 

dY(t)
dt =5B(t)     (4) 

 
donde X(t) representa la entrada al sistema e Y(t) la salida 
 

1) Calcular la transformada de laplace de cada una de las ecuaciones anteriores. 
Suponer nulas las condiciones iniciales. 

2) Construir el diagrama de bloques del sistema que permita obtener la función de 
transferencia del sistema 

H(s)=
Y(s)
X(s)  

 
3) Construir las funciones de transferencia mediante el comando tf. 
4) Simplificar el diagrama de bloques utilizando los comandos: series, parallel, 

feedback 
5) Representar la salida del sistema a impulso y escalón con los comandos: 

impulse, step 
6) Calcular la transformada inversa de laplace. Utillizar la función residue para 

calcular la expansión de la función de transferencia.  
7) Comprobar que la evaluación del resultado de la transformada inversa coincide 

con la salida del sistema ante entrada impulso. 


